
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS Nº 2020005551

ACS RECYCLING S.L.U  con NIF B65948838 empresa autorizada por la Agència de Residus de Catalunya 

(Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge) para el transporte de residuos peligrosos y 

no peligrosos con código T-4618 con código NIMA 0800586361 y autorizado como gestor de residuos 

E-1508.14 con código NIMA 0800604394.

Se certifica el transporte y gestión con fecha 3 de noviembre de 2021, de residuos especiales y no especiales 

recogidos en la empresa ALMACÉN con NIF A08976177. En la que se retiraron los siguientes residuos y se 

procedió a su tratamiento por cuenta de nuestra sociedad:

CENTRO PRODUCTOR CANTIDAD LER

ALMACÉN

Pilas (salinas/alcalinas)  0,120 TN 160604

Resto RAEE>50 cm  0,350 TN 200136-42

Resto RAEE<50 cm  0,050 TN 200136-52

Y para que conste y por petición del interesado firmo la presente en Sant Quirze Del Valles a 3 de noviembre de 

2021 .

Todos los residuos indicados son destinados a tratamiento medioambiental de acuerdo con el Real Decreto 

110/2015.

ACS Recycling, S.L.U.

Fdo. Cristóbal González

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario. Puede contener información 

confidencial sometida a secreto profesional y su divulgación está prohibida en virtud de la legislación vigente, se informa que si 

no es usted el destinatario o la persona autorizada por el mismo, que la información contenida en este mensaje es reservada y su 

utilización o divulgación con cualquier fin está prohibida. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo 

comunique por teléfono, o e-mail y proceda a su destrucción.  En el envío de e-mail no se puede garantizar la seguridad ya que 

esta información puede ser modificada, interceptada, o incompleta. El remitente no acepta responsabilidad por los errores u 

omisiones en el contenido o anexos de este e-mail. 

Regamento de Ley de Proteccion de Datos implantada por PROTECWORD CORP S.L.

ACS RECYCLING, SLU  con N.I.F. B65948838 y domicilio en C/ Pau Vila i dinarès, 18    (08192) St. Quirze del Vallès  (Barcelona). Le informa que es responsable de un fichero de datos 

de carácter personal, donde se incluyen sus datos, cuya finalidad es la relación comercial, el envío de documentación, asi como la promoción, ofertas y publicidad. Le informamos que 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la dirección indicada mediante escrito, concretando su solicitud y al que acompañe fotocopia de su 

Documento Nacional de Identidad. El envío de este email responde con la totalidad de la legislación vigente Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 y Ley de Servicios de 

la Sociedad de la Información, igualmente si no desea recibir más información de nuestra empresa, mándenos un e-mail con la palabra “baja” en el apartado asunto


